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2001: Mochilazo 

2006: Revolución Pingüina 

2010: Punta Choros, Proyecto Barrancones 

2010: Petorca: MODATIMA 

2011: Movimiento Estudiantil 

2011: Magallanes, Alza en el precio del gas 

2008: Hidroaysén, Patagonia Sin Represas 

2012: Movimiento Social por Aysén 

2012: Freirina Consciente (Agrosuper) 

2013: Calama, Tocopilla e Iquique, Movimiento Fuerza Laboral 

2015: Marcha Nacional por la Vivienda 

2015: Antofagasta, Este polvo te mata 

2016: Primera marcha Coordinadora No+AFP 

2016: Movimiento Social de Chiloé 

2017: Tiltil: No a Ciclo 

2017: Maipú: No a Sonacol 

2018: Quintero-Puchuncaví 

2018: Movimiento Feminista 



¿LOS RESPONSABLES DE 
LA CRISIS? 

 



EL SISTEMA DE PENSIONES 
El 80% de las personas en Chile recibe 
pensiones que son menores al sueldo 
mínimo. 

SALUD 
El que no tiene dinero para pagar una 
atención particular, puede morir 
esperando. 

RECURSOS NATURALES 
En Chile los empresarios pueden 
comprar, vender o arrendar el agua 
que le perteneces a todos. 

DERECHO A LA VIVENDA Y LA CIUDAD 
Los vecinos de Ciudad Satélite gastan 
más de 5 horas al día para venir a 
trabajar a este sector de la ciudad. 

EDUCACIÓN 
Para algunos la PSU es la puerta hacia 
el futuro, para otros es la condena 
definitiva. 

ABUSOS Y COLUSIONES 
En el mundo de la Política y en el de 
las empresas se han naturalizado 
prácticas corruptas. 



“La desigualdad es siempre, lo 
repito, la causa de las 

revoluciones” 
 

ARISTÓTELES 



PROCESO CONSTITUYENTE: LA OPORTUNIDAD 

“El poder de unos pocos sobre las 
mayorías tiene variadas consecuencias 
en nuestras vidas, día a día. Esos pocos 
deciden dónde y cómo crece la 
economía, desplegando industrias en 
territorios donde ellos no viven, 
llevándose esas riquezas mientras los 
demás pagan los costos. Los pocos 
deciden qué es posible y qué 
imposible en nuestro marco 
legal: qué derechos tenemos y cuáles 
no. Y los derechos que no podemos 
tener, nos los venden luego como 
servicios y bienes.” 

PROGRAMA PRESIDENCIAL FRENTE AMPLIO 



REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA FEMINISMO 

SOSTENIBILIDAD  AGREGAR VALOR 

ALGUNOS DESAFÍOS DE FUTURO 



BUSINESS ROUNDTABLE 
Amazon, Xerox, Walmart, Apple, Exxon Mobil, At&t, Ford, Jp Morgan Chase, ETC. 
 
”Los grandes empleadores están invirtiendo en sus trabajadores y en sus 
comunidades porque saben que esa es la única vía para ser exitoso en el largo 
plazo". 

BLACKROCK 
BlackRock es el gestor de inversión más grande del mundo. Maneja 
activos equivalentes a ⅓ del PIB de EEUU. 
 
Van a repensar su portafolio en consideración del Cambio Climático. 
Sacarán sus inversiones vinculadas al Carbon 

ESTUDIO ZERO CARBON 2019 ALC 
(UNEP) 
Energía: Cerrar todas las plantas a carbón al 2030, todas las plantas a gas al 
2050.  
Transporte: Electromovilidad completa al 2050. Electrificación del transporte 
público al 2025. 



ECONOMÍA + POLÍTICA 
Un Nuevo Comienzo 

• Los que buscan excusas para negarse a los 
cambios, son piedra de tope para avanzar y 
ponen en riesgo la democracia chilena. 

• Quienes estamos impulsando una agenda de 
futuro con cambios modernizadores y de justicia, 
queremos fortalecer nuestra democracia. 

• La supervivencia de un barco en una tormenta 
depende de tener la suficiente fuerza como para 
elegir la dirección y avanzar. 

• Ustedes deben elegir el rol que quieren jugar… 
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